
Apellaniz - Korres 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 Tanto Apellaniz como Korres se encuentran en el entorno del parque natural de 
Izki, al sureste de Alava en la Montaña alavesa. De hecho, Korres es el único pueblo 
que se encuentra dentro de los límites del parque.  

  El Parque Natural de Izki es en esencia bosque y roca. Principalmente un 
robledal de roble marojo, pero también hayedos, carrascales, alisedas, quejigales, 
bosques mixtos, abedulares, bosquetes de álamo temblón... cubren gran parte de este 
espacio natural. Pequeños ríos –Izki, Molino, Berrón–, surcan el valle. 

DESCRIPCIÓN 

El trazado discurre por pistas forestales entre hayedos y sobre todo robledales. 

Durante el camino podemos disfrutar de las vistas que nos ofrece el Parque Natural de 

Izki. 

Antes de llegar por carretera a Apellaniz, tomaremos una pista que nos conducirá al 

molino de dicha localidad. Una vez allí comenzaremos a remontar un camino 

ascendente que nos dejará en la parte más alta de la montaña. Desde este punto 

caminaremos en dirección este hasta la cima del monte San Cristobal que corona la 

zona. 

Desde aquí comenzaremos a descender hacia la balsa de Apellaniz donde iremos 

por la conocida senda del cartero hasta tomar el camino a Korres. Tras varios 

kilómetros llegaremos a los pies del monte Mantxibio. Desde aquí solo nos queda 

descender hasta Korres. 



 

RECORRIDO 

KM O  Abandonamos la carretera en dirección a Apellaniz para subir hacia el molino.  

KM 2 Sin llegar al molino, nos desviamos hacia el este para remontar una cuesta en 

dirección al monte San Cristobal. 

KM 4 Alcanzamos la cima de monte San Cristobal desde donde podremos disfrutar de 

unas increíbles vistas. 

KM 7 Enlace con el camino que conduce a Korres. 

KM 10 Desvio hacía Mantxibio o en nuestro caso descenso hacia Korres. Hayedo 

curioso sobre todo en otoño. 

KM 12 Llegamos a Korres, una vez aquí podremos relajarnos y cambiarnos de ropa. 

En el pueblo estará esperándonos el autobús para llevarnos de vuelta al Estadio. 

 

 

 

 

 

FICHA MIDE  
Desnivel positivo  575 m Dificultad  1-10       6 

Desnivel negativo   560 m Distancia       12,4 km 

Horario        3 h/ordu 
 esfuerzo necesario  

1-10   6 

 


